
AGENDA DEL CONSEJO DE GUNNISON 
LA REUNIÓN SE CELEBRA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD, 201 OESTE 

AVENIDA VIRGINIA GUNNISON, COLORADO; EN EL 2do PISO 
CÁMARAS DEL CONSEJO 

REUNIÓN DE ACCESO REMOTO 
Tiempo aproximado de reunión: 3.5 horas. 

MARTES 
22 DE FEBRERO, 2022          SESIÓN REGULAR                                    5:30 P.M.  
Debido al Coronavirus (COVID-19), la Ciudad de Gunnison tendrá la reunión del Consejo 
Municipal en persona y en línea. El público puede asistir a Audiencias Públicas, Sesiones 
Ordinarias y Especiales en persona o de forma remota. Haga clic en la Sesión regular del 
Consejo Municipal de Gunnison https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-
_X7MvncVnS2l1GFPaAb3 para registrarse y acceder a la reunión remota. 
 
I. El oficial que preside llama al orden la sesión regular: (paso de lista silencioso por la 

Secretaria de la Ciudad): 
II. Audiencia pública 5:30 p. m. 

Consulte el paquete para conocer el formato de la audiencia pública. La Ciudad de Gunnison 
pregunta que Ciudadanos interesados en presentar sus comentarios por escrito para la 
programada Audiencia Publica deben hacerlo antes de las 4:00 p. m. del martes 8 de marzo de 
2022 ante el Secretario Municipal o asistir al público escuchando virtualmente o asistiendo en 
persona. Los comentarios escritos se leerán en el registro durante la Audiencia. Las Audiencias 
Públicas son la oportunidad formal para que el Concejo Municipal escuche al público sobre el 
tema en cuestión. Los ciudadanos que dan su opinión deben identificarse ellos mismos. El 
testimonio anónimo no será considerado. 
 
A. Audiencia Pública sobre Solicitud de Transferencia de Titularidad de la Marihuana 
Licencia de cultivo en 800 W Rio Grande Ave a CLCC, LLC 
Antecedentes: Se ha presentado una solicitud para transferir la propiedad de la 
licencia de cultivo de marihuana en 800 W Rio Grande Ave de ALK 
Holdings, LLC dba Ohm Gro a CLCC, LLC. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Concejo: Considerar la opinión pública sobre la solicitud para 
transferir la propiedad de una licencia de cultivo de marihuana en 800 W Rio Grande Ave. 
de ALK Holdings, LLC a CLCC, LLC. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
B. Audiencia Pública sobre Solicitud de Transferencia de Titularidad de la Marihuana 
Licencia de tienda en 800 W Rio Grande Ave a CLDC, LLC 
Antecedentes: Se ha presentado una solicitud para transferir la propiedad de la 
licencia de tienda minorista de marihuana en 800 W Rio Grande Ave de A&B 
Holdings, LLC dba Pure Fire Cannabis a CLDC, LLC. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Concejo: Considerar la opinión pública sobre la solicitud para 
transferir la propiedad de una licencia de tienda minorista de marihuana en 800 W Rio Grande 
Ave.de A&B Holdings, LLC a CLDC, LLC. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-_X7MvncVnS2l1GFPaAb3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-itqzsvGtE-_X7MvncVnS2l1GFPaAb3


Tiempo estimado: 10 minutos 
 

III. Entrada ciudadana: (Tiempo estimado 3 minutos) 
En este momento de la agenda, los ciudadanos que no están programados en la agenda pueden 
presentar asuntos de interés de la Ciudad al Consejo sobre temas que no se considerarán más 
adelante en la reunión. Según la Ley de Reuniones Abiertas de Colorado, no se llevará a cabo 
ninguna discusión o acción del Consejo hasta una fecha posterior, a menos que la Abogada de 
la Ciudad considere que existe una situación de emergencia. Cada orador tiene un límite de 
tiempo de 3 minutos para facilitar la eficiencia en la conducción de la reunión y permitir 
igualdad de oportunidades para todos los que deseen hablar. 
 
IV. Elementos de acción del consejo 
A. Agenda de Consentimiento. La agenda de consentimiento permite al Consejo Municipal de 
aprobar, por una sola moción, segunda y votación, asuntos que ya han sido discutidos por todo 
el Consejo o asuntos que se consideren rutinarios o no controvertidos. La agenda y los artículos 
no se discutirán por separado a menos que un concejal, personal de la ciudad o un ciudadano 
solicita que un artículo sea eliminado y discutido por separado. Elementos eliminados de la 
la agenda de consentimiento entonces se considerarán después de considerar la agenda de 
consentimiento. 

• Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2022 

Antecedentes: Según los estatutos de la Ciudad, la Secretario municipal produce minutos de la 
Acciones del consejo para todas las sesiones ordinarias y extraordinarias. Los minutos son 
aprobados o enmendados en las siguientes sesiones ordinarias y se convierten en 
registro permanente de la ciudad. Si un concejal de la ciudad no estuvo presente en la reunión, 
deberán abstenerse en la votación y trámite de aprobación del acta. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
• Autorización para comprar un Camión Combinada Vactor 2100i de Limpieza de 
Alcantarilla 
Antecedentes: Como parte del cronograma de reemplazo de la piscina de automóviles, el 
El camión Vac está programado para el intercambio por un nuevo camión Vac. En el año fiscal 
22 el presupuesto autorizado es $137,500 de cada una de las cuentas de la empresa de agua y 
alcantarillado. El precio de compra del nuevo camión Vac es 484,478 menos el intercambio y 
otros descuentos. El costo total neto es de $275,000. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar la Agenda de Consentimiento con los 
siguientes elementos: 
- Aprobación de los minutos de la sesión ordinaria del 22 de febrero de 2022 
- Autorización para comprar un limpiador de alcantarillado Combinado Vactor 2100i con 
un chasis Western Star 4700 utilizando Sourcewell y valores de intercambio por un 
monto que no exceda los $275,000. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
B. Solicitud de Transferencia de Titularidad de la Licencia de Cultivo de Marihuana en 
800 W Rio Grande Ave a CLCC, LLC 



Antecedentes: Se ha presentado una solicitud para transferir la propiedad de la 
licencia de cultivo de marihuana de tienda menorista en 800 W Rio Grande Ave de ALK 
Holdings, LLC dba OhmGro a CLCC, LLC. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para aprobar la solicitud de transferencia 
propiedad de la Licencia de Cultivo de Marihuana en 800 W Rio Grande Avenue, 
Gunnison, CO, a CLCC, LLC con base en los hallazgos y con la declaración de 
Condiciones. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
C. Solicitud de Transferencia de Titularidad de la Licencia de Tienda Minorista de 
Marihuana en 800 W Rio Grande Ave a CLDC, LLC 
Antecedentes: Se ha presentado una solicitud para transferir la propiedad de la 
licencia de tienda minorista de marihuana en 800 W Rio Grande Ave de A&B Holdings, 
LLC dba Pure Fire Cannabis CLDC, LLC. 
Contacto del personal: Secretaria Municipal Erica Boucher 
Acción solicitada del Consejo: Aprobar la solicitud para transferir la propiedad de 
la Licencia de Tienda Minorista de Marihuana en 800 W Rio Grande Avenue, Gunnison, CO, 
para CLCD, LLC, con base en los hallazgos y con las condiciones establecidas. 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
D. Actualización del Plan de Sostenibilidad 
Antecedentes: Shannon Hessler y Jenny Nitzky, pasantes de MEM y sostenibilidad de la Ciudad, 
presentarán un borrador del primer plan integral de sostenibilidad de la Ciudad, Gunni CARES 
2030, al Consejo. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Consejo: Brindar retroalimentación al personal y a los pasantes de MEM 
Y sostenibilidad sobre el plan de Gunni CARES 2030. 
Tiempo estimado: 45 minutos 
 
E. Discusión de la boleta 
Antecedentes: El 22 de febrero, el Concejo Municipal se reunió con la Junta del Distrito de 
Protección del Departamento de Bomberos del Condado de Gunnison para discutir la 
consolidación del Distrito. Un siguiente paso clave es determinar si se debe buscar la 
consolidación de la Ciudad en el Distrito. 
Contacto del personal: Administrador de la Ciudad, Russ Forrest 
Acción solicitada del Consejo: No se solicita ninguna acción formal. El personal puede 
proporcionar información adicional si se le indica para que el Concejo Municipal tome una 
decisión sobre la dirección general de una iniciativa electoral en la reunión del Consejo del 22 de 
marzo. 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
F. Resolución No. 6, Serie: Una Resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Gunnison, 
Colorado, apoyando la solicitud de subvención para el Departamento de Asuntos Locales de 
Colorado para Asuntos de Estrategias de Vivienda Innovadoras: Programa de Becas de 



Incentivos – Ronda Catalizador para el Proyecto de Infraestructura de Vivienda Comunitaria de 
Gunnison Rising 
Antecedentes: El personal de la ciudad está trabajando para desarrollar el próximo proyecto en la 
Ciudad de su fuente de proyectos de viviendas asequibles y aplicando para una solicitud de una 
subvención DOLA por $ 1.8 millones para facilitar. Están haciendo esto en asociación con 
Gunnison Valley Properties (GVP) y Archway Desarrollo, y la Ciudad se está enfocando dentro 
del Desarrollo de Planificación Urbana (PUD) aprobado para Gunnison Rising para desarrollar 
64 unidades de casas adosadas al 120% y 140% Ingresos de Medio Promedio (AMI). 
Contacto del personal: Director de Desarrollo Comunitario Anton Sinkewich 
Acción solicitada del Consejo: Presentar, leer solo por el título, moción, segunda y 
votar para adoptar la Resolución Núm. 6, Serie 2022. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
G. Orden de tarea 4 con Hensel Phelps para instalación de bomba de tornillo y generador 
Antecedentes: El presupuesto del año fiscal 2022 incluyó dos solicitudes para Proyectos de 
Mejoramiento Capital (CIP) para generador y cambio de bomba de tornillo. Este trabajo será 
para instalar y completar la solicitud de CIP dentro del presupuesto para el generador y la prensa 
de tornillo. 
Contacto del personal: Director de Obras Públicas David Gardner 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a 
enmendar el contrato de Manejo de Construccion con Riesgo (CMAR) en la Estación de 
Descarga de RV con Hensel Phelps para agregar la orden de tarea 4 con un Precio Máximo 
Garantizado (GMP) de $74,485.00. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
H. Adjudicación de Contrato de Servicios de Contratación de Rendimiento Energético 
Antecedentes: La ciudad de Gunnison ejecutó un Memorando de Entendimiento (MOU) con 
Programa de Colorado Energy sobre una contratación de la Oficina de Rendimiento Energético 
(CEO). Los siguientes pasos son para adjudicar un contrato a una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE) calificada para realizar una auditoría de grado de inversión (IGA) y 
desarrollar una propuesta de proyecto de Contratación de Rendimiento Energético (EPC). 
Contacto del personal: Director Financiero Ben Cowan 
Acción solicitada del Consejo: Una moción para adjudicar el contrato de Servicios de 
Contratación de Rendimiento Energético a McKinstry y autorizar al Administrador de la Ciudad 
a negociar, finalizar y firmar la Auditoría de Grado de Inversión y el contrato para la Propuesta 
de Proyecto. 
Tiempo estimado: 10 minutos 
 
I. Solicitud de Fondos Estratégicos del Consejo para Monitores de Velocidad 
Antecedentes: Durante la reunión de planificación estratégica del Consejo, se sugirió la idea a 
configurar una red de dispositivos permanentemente montados que proporcionarían una 
instalación y lectura de velocidad en cada sitio. 
Contacto del personal: Jefe de Policía Keith Robinson 
Acción solicitada del Concejo: Una moción para asignar $18,846 del Concejo 



Fondo Estratégico para monitores Rastreadores de Velocidad SafePace. El consejo podría incluir 
dos monitores adicionales para Main St. y Tomichi Ave a $3,141 por unidad que implicaría un 
costo total de $25,128. 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

V. Informes del Personal y del Consejo 
Antecedentes: El personal y el Consejo van a proporcionar actualizaciones y presentar 
temas de discusión para reuniones del futuro. 
   Reporte Semi-anual del Departamento de Policias 
 Informe de la Abogada de la Ciudad 
 Actualización del calendario de la Secretaria de la Ciudad 
 Actualización del Administrador de la Ciudad 
 Actualización del enlace de Western 
 Concejales de la ciudad con informes de reuniones relacionados con la Ciudad; temas     
de discusión para futuras reuniones del consejo 

 

VI. Aplazamiento de la reunión: 

La agenda de las reuniones del Concejo Municipal está sujeta a cambios. El Administrador de la 
Ciudad y los informes de la Abogada de la Ciudad pueden incluir elementos administrativos que no 
figuran en la lista. Reuniones regulares y las reuniones especiales se graban y se pueden tomar 
medidas. Las actas se publican en el edificio del Consejo Municipal (Ayuntamiento) y en el sitio web 
de la Ciudad en www.gunnisonco.gov. Se graban las sesiones de discusión; sin embargo, no se 
producen actas. Para obtener más información, comuníquese con la Secretaria de la Ciudad en su 
oficina al 970.641.8140. PARA SOLICITAR SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y PARA 
CUMPLIR CON LAS REGULACIONES ADA, PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES SE SOLICITA CONTACTAR CON LA SECRETARIA DE LA CIUDAD 24 
HORAS ANTES DE TODAS LAS REUNIONES AL 970.641.8140. 

 

http://www.gunnisonco.gov/
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